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iPasen

InicioInicioInicioInicio

Esta es la pantalla de inicio, la
primera que encontramos al abrir la
aplicación porprimera vez.



iPasen

No estoy registradoNo estoy registradoNo estoy registradoNo estoy registrado

En caso de no tener el usuario y
la contraseña, podemos
obtenerla seleccionando esta
opción.



iPasen

No estoy registradoNo estoy registradoNo estoy registradoNo estoy registrado

En primer lugar seleccionamos si
somos tutores/as legales o
alumnado.



iPasen

No estoy registradoNo estoy registradoNo estoy registradoNo estoy registrado

En la misma pantalla
introducimos el DNI, el número
de móvil que tiene el Centro y la
fecha de nacimiento de uno de
nuestros hijos/as.



iPasen

No estoy registradoNo estoy registradoNo estoy registradoNo estoy registrado

En breves instantes recibiremos

un mensaje con el usuario y la
matrícula en el móvil que hemos
indicado (y que debe coincidir
con el que tiene el Centro).



iPasen

¿Olvidó la contraseña?¿Olvidó la contraseña?¿Olvidó la contraseña?¿Olvidó la contraseña?

Si ya teníamos la contraseña pero
se nos ha olvidado,
seleccionando esta opción se
puede obtener.



iPasen

¿Olvidó la contraseña?¿Olvidó la contraseña?¿Olvidó la contraseña?¿Olvidó la contraseña?

Introducimos el usuario y en
breve recibiremos un mensaje en
el númerode móvil que le dimos
en su momento al Centro.



iPasen

IdentificarnosIdentificarnosIdentificarnosIdentificarnos

Si tenemos el usuario y la
contraseña, lo introducimos y
seleccionamos ENTRAR.



iPasen

IdentificarnosIdentificarnosIdentificarnosIdentificarnos

A continuación nos va a pedir
que insertemos un PIN de

cuatro dígitos a nuestra elección
que servirá para entrar más
cómodamente en adelante.



iPasen

IdentificarnosIdentificarnosIdentificarnosIdentificarnos

En esta pantalla introducimos el
PIN que hayamos decidido y
una vez introducido, nos lo pide
una segunda para confirmar.



iPasen

Menú generalMenú generalMenú generalMenú general

En esta pantalla nos aparecen
todos nuestros hijos/as y una
serie de opciones que no son
especificas de cada hijo/a y que
iremos viendo una a una.



iPasen

NoticiasNoticiasNoticiasNoticias

Aquí recibiremos noticias,
generalmente desde la misma
Consejería de Educación.



iPasen

AgendaAgendaAgendaAgenda

Aquí podemos ver, desde los
días no lectivos, hasta cualquier
convocatoria que se haga desde
el Centro y nos afecte.



iPasen

AgendaAgendaAgendaAgenda

Aquí podemos ver, desde los
días no lectivos, hasta cualquier
convocatoria que se haga desde
el Centro y nos afecte.



iPasen

Mis datosMis datosMis datosMis datos

Aquí encontraremos nuestros
datos y podremos modificarlos si
hemos cambiado de domicilio,
de email, etc.



iPasen

Mis datosMis datosMis datosMis datos

Pulsando en el dato que
queremos cambiar, podemos
hacerlo (número de teléfono,
correo electrónico, etc.)



iPasen

Mis datosMis datosMis datosMis datos

Una vez que hayamos cambiado
el dato, validamos.



iPasen

Mis datosMis datosMis datosMis datos

En la parte baja de la pantalla,
en el apartado Seguridad,
podemos modificar la
contraseña.



iPasen

Modificar ContraseñaModificar ContraseñaModificar ContraseñaModificar Contraseña

Si queremos cambiarla, pulsamos
la opción, modificar la
contraseña.



iPasen

Modificar ContraseñaModificar ContraseñaModificar ContraseñaModificar Contraseña

Escribimos la contraseña actual y
dos veces la contraseña nueva
(para confirmar)



iPasen

Para recuperar ContraseñaPara recuperar ContraseñaPara recuperar ContraseñaPara recuperar Contraseña

Al igual que en la pantalla
principal, pero en este caso
desde dentro de la aplicación,
podemosrecuperarla contraseña.



iPasen

ComunicacionesComunicacionesComunicacionesComunicaciones

Esta es la opción que debemos
seleccionar para enviar un
mensaje a los profesores/as de
nuestros hijos/as.



iPasen

RecibidosRecibidosRecibidosRecibidos

Al entrar aparecemos en la
bandeja de mensajes recibidos,
ya sean de la Consejería, del
Centro, del tutor/a o de cualquier
otro profesor/a.



iPasen

EnviadosEnviadosEnviadosEnviados

Seleccionando esta opción
vamos a la bandeja de
mensajes enviados, donde
aparecerán los que hemos escrito
nosotros.



iPasen

Enviar mensaje nuevoEnviar mensaje nuevoEnviar mensaje nuevoEnviar mensaje nuevo

Si queremos enviar un mensaje,
debemos pulsar el signo más
que aparece abajo.



iPasen

Enviar mensaje nuevoEnviar mensaje nuevoEnviar mensaje nuevoEnviar mensaje nuevo

Nos aparecerán nuestros hijos y
tendremos que
seleccionar referente a cuál de
ellos vamos a enviarel mensaje



iPasen

Enviar mensaje nuevoEnviar mensaje nuevoEnviar mensaje nuevoEnviar mensaje nuevo

Nos aparece la ventana donde
vamos a escribirel mensaje.



iPasen

Enviar mensaje nuevoEnviar mensaje nuevoEnviar mensaje nuevoEnviar mensaje nuevo

Lo primero es seleccionar el
destinatario del mensaje,
pulsando en la cruz al lado de
Añadir.
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Enviar mensaje nuevoEnviar mensaje nuevoEnviar mensaje nuevoEnviar mensaje nuevo

Ahora seleccionaremos a qué
colectivo vamos enviar el
mensaje (profesores/as de
nuestro hijo/a, su tutor o tutora o
al presidente/a del AMPA)



iPasen

Enviar mensaje nuevoEnviar mensaje nuevoEnviar mensaje nuevoEnviar mensaje nuevo

En caso de seleccionar profesor/a,
nos deslizamos por la pantalla
hasta encontraral o a los que nos
interesan, los marcamos y
seleccionamos Guardar



iPasen

Enviar mensaje nuevoEnviar mensaje nuevoEnviar mensaje nuevoEnviar mensaje nuevo

Luego escribimos el asunto, que
será una muy breve descripción
de la temática del mensaje.



iPasen

Enviar mensaje nuevoEnviar mensaje nuevoEnviar mensaje nuevoEnviar mensaje nuevo

A continuación redactamos el
mensaje.



iPasen

Enviar mensaje nuevoEnviar mensaje nuevoEnviar mensaje nuevoEnviar mensaje nuevo

Si necesitáramos añadir un
archivo adjunto, debajo del
mensaje tenemos esta opción,
pulsando el signo más
correspondiente.



iPasen

Enviar mensaje nuevoEnviar mensaje nuevoEnviar mensaje nuevoEnviar mensaje nuevo

Una vez hayamos acabado,
pulsamos en Enviar



iPasen

ConfiguraciónConfiguraciónConfiguraciónConfiguración

Aquí podremos modificar el PIN
de cuatro dígitos o comprobar
si recibimos bien los avisos en el
móvil.



iPasen

Probar notificacionesProbar notificacionesProbar notificacionesProbar notificaciones

Pulsando aquí recibiremos una
notificación de prueba, lo que
implica que no tenemos
problemas para recibir las
notificaciones de iPasen



iPasen

Modificar PINModificar PINModificar PINModificar PIN

Si queremos cambiar el PIN de
cuatro dígitos, se selecciona esta
opción y se hace de forma
parecida a la vista al principio de
la sesión.



iPasen

Menú individualMenú individualMenú individualMenú individual

Existe otro menú extenso
personalizado para cada
alumno/a. Para acceder a él,
seleccionamos al que nos
interesa de entre nuestros
hijos/as.



iPasen

Menú individualMenú individualMenú individualMenú individual

El menú tiene muchas opciones
agrupadas en Seguimiento del
Curso y en otra parte referente al
Centro, para acceder a todas,
deslizarla pantalla.
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Menú individualMenú individualMenú individualMenú individual

Y seguimos deslizando para
accedera la parterelacionada con
el Centro que tiene un
encabezamiento con el nombre
del mismo.



iPasen

Menú individualMenú individualMenú individualMenú individual

Vamos a vercada opción, una por
una…



iPasen

TutoríaTutoríaTutoríaTutoría

En esta opción tenemos
información sobre la tutoría.



iPasen

TutoríaTutoríaTutoríaTutoría

Podemos ver el nombre del tutor
o tutora de nuestro hijo o hija.
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TutoríaTutoríaTutoríaTutoría

Y comprobarel horario de tutoría.



iPasen

Ficha alumnoFicha alumnoFicha alumnoFicha alumno

Aquí tenemos la edad del
alumno/a y los datos nuestros
que tiene el Centro, por lo que
podemos consultarlos para ver si
son correctos



iPasen

Faltas de AsistenciaFaltas de AsistenciaFaltas de AsistenciaFaltas de Asistencia

Aquí podemos ver las faltas de
asistencia de nuestros hijos e
hijas y justificarlas si fuese el
caso, además de avisar con
antelación si sabemos que
vamos a faltar.
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Faltas de AsistenciaFaltas de AsistenciaFaltas de AsistenciaFaltas de Asistencia

Aquí vemos las faltas de
nuestros hijos o hijas



iPasen

Faltas de AsistenciaFaltas de AsistenciaFaltas de AsistenciaFaltas de Asistencia

En el caso de las faltas
injustificadas, se pueden
justificarseleccionándolas.
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Faltas de AsistenciaFaltas de AsistenciaFaltas de AsistenciaFaltas de Asistencia
Aquí indicamos:

• El motivo de la justificación

• El tramo horario

• Un comentario, si procede

• Adjuntamos el documento que
acredita la justificación.

No se nos debe olvidarvalidar.



iPasen

Faltas de AsistenciaFaltas de AsistenciaFaltas de AsistenciaFaltas de Asistencia

Si lo que queremos es avisar que
nuestro hijo va a faltar,
seleccionamos Comunicación.



iPasen

Faltas de AsistenciaFaltas de AsistenciaFaltas de AsistenciaFaltas de Asistencia

Pulsamos en el signo más que
hay abajo en la pantalla



iPasen

Faltas de AsistenciaFaltas de AsistenciaFaltas de AsistenciaFaltas de Asistencia
Aquí indicamos:

• La fecha de la ausencia.

• La fecha del último día de ausencia (si
es más de uno)

• Un comentario, si procede

• Y seleccionamos día completo o las
horas que faltará

No se nos debe olvidarvalidar.



iPasen

CalificacionesCalificacionesCalificacionesCalificaciones

Aquí es donde vamos a encontrar
las notas, seleccionando la
evaluación que nos interesa
consultar.



iPasen

Observaciones del Alumno/aObservaciones del Alumno/aObservaciones del Alumno/aObservaciones del Alumno/a

Aquí veremos las observaciones
que nos hacen los profesores
sobre el alumno o alumna,
siempre que el profesor/a las
comparta con la familia.



iPasen

Conductas ContrariasConductas ContrariasConductas ContrariasConductas Contrarias

Aquí podremos consultar los
partes que le han puesto a
nuestro hijo o hija (si hubiera
alguno)
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HorarioHorarioHorarioHorario

En esta sección tenemos el
horario de clase de nuestro hijo e
hija.
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Actividades EvaluablesActividades EvaluablesActividades EvaluablesActividades Evaluables

Aquí consultamos resultados de
exámenes y trabajos de nuestros
hijos, siempre que el profesor o
profesora use el cuaderno de
Séneca.



iPasen

Autorización RecogidaAutorización RecogidaAutorización RecogidaAutorización Recogida

En esta sección podemos
autorizar a otra persona pararecoger
a nuestro hijo o hija en el Centro
en caso de necesidad.
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Autorización RecogidaAutorización RecogidaAutorización RecogidaAutorización Recogida

Para añadir una persona
autorizada, seleccionamos el
signo más que aparece en la
parte baja de la pantalla
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Autorización RecogidaAutorización RecogidaAutorización RecogidaAutorización Recogida

Aquí indicamos:

• El nombre y los apellidos de
la persona autorizada

• Es tipo de documento (DNI o
NIE)…
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Autorización RecogidaAutorización RecogidaAutorización RecogidaAutorización Recogida

Aquí indicamos:

• … El número del documento
(DNI o NIE)

• El teléfono de la persona
autorizada

No se nos debe olvidarvalidar.
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Autorización ActividadesAutorización ActividadesAutorización ActividadesAutorización Actividades

Aquí podremos autorizar a nuestro
hijo o hija para participar en las
actividades extraescolares
programadas porel Centro.
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Autorización ActividadesAutorización ActividadesAutorización ActividadesAutorización Actividades

Seleccionamos la actividad a
autorizar (en este apartado
aparecen todas las autorizadas
previamente)
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Autorización ActividadesAutorización ActividadesAutorización ActividadesAutorización Actividades

Nos aparecerá:

• El profesor que pide la
autorización.

• La fecha de la actividad.

• La descripción de la misma…
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Autorización ActividadesAutorización ActividadesAutorización ActividadesAutorización Actividades

Nos aparecerá:

• … La opción de autorizar o no la
actividad

• Y la posibilidad de hacer algún
comentario si fuera pertinente
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CentroCentroCentroCentro

Aquí encontraremos los datos
corporativos del Centro: código de
centro, dirección, teléfono, correo
electrónico,… incluso la
localización en Google Maps.



iPasen

Calendario EscolarCalendario EscolarCalendario EscolarCalendario Escolar

En esta sección podemos
consultarlos días no lectivos.
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Calendario EscolarCalendario EscolarCalendario EscolarCalendario Escolar

Como podemos ver, aparecen
listado los días que no hay clase
y el motivo.
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Tablón AnunciosTablón AnunciosTablón AnunciosTablón Anuncios

*Aquí aparecerá información que
se quiera hacer pública desde el
Centro o la Consejería.
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EsperoEsperoEsperoEspero quequequeque lesleslesles hayahayahayahaya sidosidosidosido
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